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T. 1 – Nancy – Preparatoria (30-11-15)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Cabildo Histórico, a treinta días del mes de 
noviembre de dos mil quince, siendo la hora 
19 y 44:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Con la presencia de veintidós concejales electos, 

se da por iniciada la sesión preparatoria convocada por  Decreto L0453 para el 

día de la fecha, 30 de noviembre de 2015, conforme lo establecido en el artículo 

61, inciso 1), de la Carta Orgánica Municipal y en los artículos 1º, 24, 25 y 27 del 

Reglamento Interno de este Concejo.

Invito a un concejal por bloque a izar la Bandera Nacional.

- Puestos  de  pie  los  señores  concejales 
electos y público en general, las autoridades 
de cada uno de los bloques proceden a izar 
la Bandera Nacional en el mástil del recinto. 
(Aplausos).

T. 2 – Maretto – Preparatoria (30-11-15)

2.
HIMNO NACIONAL. ENTONACIÓN.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Invito  a  las  autoridades  presentes,  a  los 

concejales electos y al público a entonar nuestro Himno Nacional.

- Puestos  de  pie  los  señores  concejales 
electos y público en general, se entonan las 
estrofas  del  Himno  Nacional  Argentino. 
(Aplausos).

T. 3/4 – Ernesto/Mirta – Preparatoria (30-11-15)

3.
DECRETO DE CONVOCATORIA. LECTURA.
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SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Por  Secretaría  se  dará  lectura  al  Decreto  de 

Convocatoria L-0453.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):

4.
CONCEJALES ELECTOS. TÍTULOS. VALIDACIÓN.

COMISIÓN DE PODERES. DESIGNACIÓN.

SR.  PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde,  en  primer  término,  designar  una 

comisión especial para analizar la validez de los títulos de los concejales electos 

y, de esta manera, dar por cumplimentado lo establecido en los artículos 52 y 61 

de la Carta Orgánica Municipal y el artículo 7° del Reglamento Interno de este 

Cuerpo.

Tiene la palabra el concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  según lo  acordado  previamente  entre  los 

distintos  bloques,  propongo  para  integrar  la  Comisión  de  Poderes  a  los 

siguientes señores concejales electos: por el bloque Juntos por Córdoba, Juan 

Balastegui, Lucas Balián, Belkis Garda, Juan Negri,  Miriam Acosta y Aníbal De 

Seta; por el Movimiento A.D.N., Tomás Méndez y David Urreta; por Unión por 

Córdoba, Pablo Ovejeros y Eduardo Serrano, y por Fuerza de la Gente, José 

Llarena.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se 

va a votar la propuesta del concejal Cavallo con relación a la conformación de la 

Comisión de Poderes.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE (Farías).- Aprobada  por  unanimidad.  En  consecuencia,  la 

Comisión de Poderes queda conformada de la manera propuesta.

Pasamos a un breve cuarto intermedio a fin de que dicha comisión pueda 

cumplir con su cometido.
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Invito a los señores concejales a permanecer en sus respectivas bancas y 

a los miembros de la Comisión de Poderes a reunirse en el salón contiguo al que 

oficia como recinto a los fines de la validación de los títulos.

- Es la hora 19 y 46.

- Siendo las 19 y 52:

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se reinicia la sesión. 

Por Secretaría se dará lectura al  despacho emitido por la Comisión de 

Poderes.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Habiéndose  dado  lectura  al  despacho  de  la 

Comisión de Poderes, corresponde a continuación ponerlo en consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba. 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado por unanimidad.

5.
CONCEJALES ELECTOS. JURAMENTO.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consecuencia, corresponde tomar juramento a 

los señores concejales electos, a efectos de cumplir con el artículo 21 de la Carta 

Orgánica Municipal y el artículo 8° del Reglamento Interno.

Lo  haremos  por  grupos  de  concejales,  teniendo  en  cuenta  el  orden 

alfabético, como asimismo las distintas opciones de juramentos que existen, que 

son tres.

Previo a ello, debo hacer presente que el concejal electo Juez, presentó 

una nota que se dará lectura por Secretaría.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- La concejala 

T. 5 – Natalia – Preparatoria (30-11-15)

electa  Villata  presentó  idéntica  nota  –está presente  acá la  concejala–  con la 

salvedad de que, en su caso, se encuentra cumpliendo mandato de diputada 

nacional, el resto de la nota es del mismo tenor.

El  concejal  electo  Adrián  Jesús  Brito  presenta  una  nota  dirigida  al  

viceintendente y a través mío al Cuerpo, en la que plantea, en idénticos términos, 

que oportunamente se le dé la posibilidad de jurar y asumir como concejal.

Quien les habla no presentó nota, sino verbalmente lo dice, porque mal 

podría  estar  jurando  como  concejal  cuando  todavía  le  queda  hasta  el  9  de 

diciembre para ejercer el cargo de Viceintendente.

Ésos son los cuatro concejales electos que no van a jurar y asumir en este 

momento.

Por Secretaría se leerán dichas notas.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Vamos a comenzar a tomar juramento.

 En primer término corresponde tomar juramente a los concejales electos 

Acosta  Miriam,  Balastegui  Juan,  Balián  Lucas  y  Carranza  Héctor,  a  quienes 

invito a que se acerquen al estrado de la Presidencia. (Aplausos).

- Juran  por  Dios,  la  Patria  y  los  Santos 
Evangelios sendos cargos de Concejal de la 
ciudad  de  Córdoba  los  Sres.  concejales 
electos  Acosta,  Balastegui,  Balián  y 
Carranza. (Aplausos).

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Invito  los  concejales  electos  Esteban  Dómina, 

María Victoria Flores y Javier Francisco Lafuente a acercarse el estrado de la 

Presidencia para tomarles el juramento de ley. (Aplausos).

- Juran  por  Dios,  la  Patria  y  los  Santos 
Evangelios sendos cargos de Concejal de la 
ciudad  de  Córdoba  los  Sres.  concejales 
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electos  Dómina,  Flores  y  Lafuente. 
(Aplausos).

T. 6 – Álex – Preparatoria (30-11-15)

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Invito  a  los  concejales  electos  José  Llarena, 

Abelardo  Lozano,  Cristina  Marchisio,  Analía  Romero  y  Patricio  Serrano  a 

acercarse  el  estrado  de  la  Presidencia  para  tomarles  el  juramento  de  ley. 

(Aplausos).

- Juran  por  Dios,  la  Patria  y  los  Santos 
Evangelios sendos cargos de Concejal de la 
ciudad  de  Córdoba  los  Sres.  concejales 
electos Llarena, Lozano, Marchisio, Romero 
y Serrano.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Invito  al  concejal  electo  Gustavo  Fonseca  a 

acercarse el estrado de la Presidencia para tomarle el juramento de ley.

- Jura  por  Dios,  la  Patria  y  los  Santos 
Evangelios el cargo de Concejal de la ciudad 
de Córdoba el Sr. concejal electo Fonseca.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Ahora invito a los concejales electos Belkis Garda, 

Tomás Méndez, Marcelo Pascual y María Reales  a acercarse el estrado de la 

Presidencia para tomarles el juramento de ley.

- Juran por Dios y la Patria sendos cargos de 
Concejal de la ciudad de Córdoba los Sres. 
concejales electos Garda, Méndez, Pascual 
y Reales.

T. 7 – Graciela – Preparatoria (30-11-15)

SR.  PRESIDENTE (Cossar).- A  continuación,  Invito  a  los  concejales  electos 

María  Terré,  Pablo  Ovejeros  y  David  Urreta  a  acercarse  el  estrado  de  la 

Presidencia para tomarles el juramento de ley.

- Juran por Dios y la Patria sendos cargos de 
Concejal de la ciudad de Córdoba los Sres. 
concejales electos Terré, Ovejeros y Urreta. 
(Aplausos).
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- A continuación, corresponde tomarles el juramento 

de ley a los concejales electos Mónica Aguilera, Lucas Cavallo, Natalia De la 

Sota, Laura Sesma y Aníbal De Seta, a quienes invito a acercarse al estrado.

- Juran por la Patria y el honor sendos cargos 
de  Concejal  de  la  ciudad  de  Córdoba  los 
Sres.  concejales  electos  Aguilera,  Cavallo, 
De la Sota, Sesma y De Seta. (Aplausos).

T. 8 – Nancy – Preparatoria (30-11-15)

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Seguidamente,  invito  a  los  concejales  electos 

Santiago Gómez y Juan Hipólito Negri a acercarse al estrado de la Presidencia 

para tomarles el juramento de ley.

- Juran  por  Dios,  la  Patria  y  los  Santos 
Evangelios sendos cargos de Concejal de la 
ciudad  de  Córdoba  los  Sres.  concejales 
electos Gómez y Negri. (Aplausos).

6.
CONCEJO DELIBERANTE. PRESIDENCIA

PROVISORIA. ELECCIÓN.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Habiendo  prestado  juramento  los  concejales 

presentes, corresponde el tratamiento del punto 4 del orden del día.

Si ningún concejal tiene observaciones sobre el mismo se procederá a la 

elección del Presidente Provisorio del Cuerpo.

Tiene la palabra el concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento a fin 

de que la votación para la elección de las autoridades del Cuerpo se realice por 

signos en lugar de nominal.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Cavallo 

de apartamiento del Reglamento a fin de que la votación se realice por signos.  

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

6



SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  de  acuerdo  a  lo  establecido  por  el 

Reglamento  Interno,  corresponde  proponer  el  nombre  para  el  Presidente 

Provisorio del Concejo Deliberante, y el bloque Juntos por Córdoba propone a la 

concejala Miriam Acosta. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Lafuente.

SR. LAFUENTE.- Señor presidente: de acuerdo a lo adelantado oportunamente, 

los concejales Carranza, Romero, Marchisio y quien habla nos vamos a abstener 

de votar las autoridades de este Cuerpo.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- En  consideración  la  moción  formulada  por  el 

concejal Lafuente de abstención tanto de él como de los concejales Carranza, 

Romero y Marchisio. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

En consideración  la  moción del  concejal  Cavallo,  quien  propone como 

presidenta Provisoria de este Concejo Deliberante a la concejala Miriam Acosta. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

Invito a la concejala Miriam Acosta a prestar el juramento de ley, como 

presidenta Provisoria de este Concejo Deliberante.

- Jura  por  Dios,  la  Patria  y  los  Santos 
Evangelios el cargo de Presidenta Provisoria 
del  Concejo  Deliberante  la  Sra.  concejala 
Miriam Acosta. (Aplausos).
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T. 9 – Maretto – Preparatoria (30-11-15)

7.
CONCEJO DELIBERANTE. VICEPRESIDENCIA

PRIMERA. ELECCIÓN.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- A  continuación,  corresponde  la  elección  del 

Vicepresidente Primero del Cuerpo.

Tiene la palabra el concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: en este caso el bloque Juntos por Córdoba 

propone como vicepresidente Primero de este Cuerpo a la  concejala  Mónica 

Aguilera.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Cavallo. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. 

En consecuencia, corresponde tomar el juramento de ley.

- Jura  por  la  Patria  y  el  honor  el  cargo  de 
Vicepresidente  Primero  del  Concejo 
Deliberante de la ciudad de Córdoba la Sra. 
concejala Mónica Aguilera. (Aplausos).

8.
CONCEJO DELIBERANTE. VICEPRESIDENCIA

SEGUNDA. ELECCIÓN.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).-  Corresponde  proceder  a  la  elección  del 

Vicepresidente Segundo del Cuerpo.

Tiene la palabra el concejal Urreta.

SR. URRETA.- Señor presidente: proponemos para Vicepresidente Segundo del 

Cuerpo al concejal Marcelo Pascual.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Urreta. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

En consecuencia, 

T. 10/11 – Ernesto/Mirta – Preparatoria (30-11-15)

invito al concejal Pacual a prestar juramento.

- Jura  por  Dios  y  la  Patria  el  cargo  de 
Vicepresidente  Segundo  del  Concejo 
Deliberante de la ciudad de Córdoba el Sr. 
concejal Marcelo Pascual. (Aplausos).

9.
CONCEJO DELIBERANTE. VICEPRESIDENCIA

TERCERA. ELECCIÓN.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde a continuación proceder a la elección 

del  Vicepresidente Tercero del  Cuerpo, que sería propuesto por el  bloque de 

Unión por Córdoba.

Según  lo  manifestara  el  concejal  Dómina,  esta  propuesta  es  para  el 

concejal  Adrián  Brito,  que  no  jura  hoy  por  los  motivos  expuestos.  En 

consecuencia,  pongo  en  consideración  del  Cuerpo  diferir  el  juramento  del 

Vicepresidente Tercero para la oportunidad en que se tome juramento al concejal 

electo Brito. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad. Diferimos la elección y 

juramento del Vicepresidente Tercero.

10.
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CONCEJO DELIBERANTE. SECRETARÍA LEGISLATIVA,
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y SECRETARÍA GENERAL

DE COMISIONES. ELECCIÓN.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde a continuación proceder a la elección 

de los secretarios de este Cuerpo.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.-  Señor presidente:  para el  cargo de Secretario  Legislativo el 

bloque propone a  la  señora  Mariana Iris  Jaime,  para  el  cargo de Secretario 

Administrativo al señor José Arnoletto y para el cargo de Secretario General de 

Comisiones al señor Víctor Fortunato Daniele.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Se  pone  en  consideración  la  propuesta  del 

concejal  Cavallo:  como secretaria  Legislativa la  señora Mariana Jaime, como 

secretario Administrativo el señor José Arnoletto y como secretario General de 

Comisiones el  señor Víctor Daniele.  Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad.

En consecuencia, solicito a los tres secretarios electos que se acerquen al 

Estrado a fin de tomarles el juramento correspondiente.

- Juran  por  Dios,  la  Patria  y  los  Santos 
Evangelios  los  cargos  de  Secretario 
Legislativo  la  Sra.  Mariana  Jaime,  de 
Secretario  Administrativo  el  Sr.  José 
Arnoletto  y  de  Secretario  General  de 
Comisiones  el  Sr.  Víctor  Daniele. 
(Aplausos).

- Abandona  su  lugar  el  Sr.  secretario 
Administrativo  saliente,  Ab.  Enrique Imberti 
Figueroa, y es ocupado por el Sr. secretario 
Administrativo José Arnoletto.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Estamos  llegando  al  final,  seguramente  el 

momento más emotivo de esta sesión.
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Antes de tomarle juramento al señor viceintendente electo, no quiero dejar 

de  agradecer  a  los  tres  secretarios  que  me han  acompañado  durante  estos 

cuatro años, dos de ellos van a continuar: Mariana y Víctor; darle la bienvenida y 

desearle éxitos al secretario Administrativo que acaba de asumir, y en nombre de 

los secretarios agradecer a todos y cada uno de los empleados de este Concejo 

Deliberante con quienes hemos trabajado, y mucho, durante exactamente cuatro 

años. (Aplausos).

Agradecerles  a  todos,  agradecerles  a  los  treinta  y  un  concejales  que 

fueron electos para el período 2011-2015 por su trabajo. Y a los concejales y 

vecinos presentes decirles que estoy profundamente feliz de tomarle en apenas 

un minuto juramento al viceintendente electo, a quien conozco desde hace poco 

pero me basta y me sobra para darme cuenta de que Córdoba ha elegido un 

viceintendente  íntegro,  comprometido  y  que  tiene  mucho  para  aportar. 

(Aplausos).

Para finalizar y tomar juramento a Felipe, agradecerle a mi partido, que 

me honró hace cuatro años con la posibilidad de ser candidato a Viceintendente, 

agradecerle a mi familia por el aguante; no fueron años fáciles.

T. 12 – Natalia – Preparatoria (30-11-15)

Y por los errores cometidos, que seguramente los debo haber cometido, 

pedir públicas disculpas.

Muchas gracias. (Aplausos).

11.
VICEINTENDENTE ELECTO. JURAMENTO.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- A continuación, se procederá a tomar juramento 

de ley al señor Viceintendente electo, doctor Felipe Lábaque, a quien invito a 

ascender al estrado de la Presidencia. (Aplausos).

- El Dr. Felipe Lábaque jura por Dios, la Patria 
y  los  Santos  Evangelios  el  cargo  de 
Viceintendente  de  la  Ciudad  de  Córdoba. 
(Aplausos).
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SR. PRESIDENTE (Cossar).-  Habiendo tomado juramento  del  viceintendente 

electo de la ciudad de Córdoba, el doctor Felipe Lábaque, lo invito a que dirija su 

primer mensaje a la ciudadanía de Córdoba.

SR. LÁBAQUE (Viceintendente).- Buenas tardes a todos, queridos concejales, 

autoridades nacionales,  autoridades provinciales,  a  mi  familia  y  al  público en 

general.

Yo creía que este momento iba a tardar un tiempo más en llegar, pero me 

ha  llegado  ahora  y  lo  voy  a  afrontar  con  total  y  absoluta  entereza  y 

responsabilidad.

Una profunda emoción me invade en este momento al ocupar semejante 

lugar, como ser el viceintendente de la ciudad de Córdoba. (Aplausos).

Mi vida siempre ha tenido al frente 

T. 13 – Álex – Preparatoria (30-11-15)

grandes desafíos, pero éste quizás sea uno de los más importantes por el hecho 

de tener semejante responsabilidad de ser la segunda autoridad de esta ciudad.

Es un honor, es un orgullo, es un halago, pero –como dije– lo principal es 

la responsabilidad que va a caber sobre mis hombros –lo vengo repitiendo cada 

vez que me toca decir algo– por el hecho de no haber estado nunca en política.

Una amistad desde el año ’90 o ’91 con Mauricio Macri, nuestro actual 

Presidente electo (Aplausos), quien fue el primero que me invitó a participar de 

su proyecto...  Él  se encargó de entusiasmarme, de motivarme y, con toda la 

habilidad que lo  caracteriza,  se  ocupó de convencer  a  mi  familia,  que es  el 

motivo por el cual estoy acá.

Córdoba es muy grande, compleja. Soy consciente de que se ha hecho 

mucho, pero falta mucho por hacer.

Si  bien primero fue  Mauricio  el  que me entusiasmó, luego comencé a 

recorrer la ciudad, la recorrí tres o cuatro veces. Sumado a mis cuarenta años de 

hospital público, como es el Hospital San Roque, y haber tratado con gente de 

bajos recursos, me dio la pauta y me hizo pensar que puedo ser útil para esta  

ciudad: trabajar con ese tipo de gente donde uno tiene que estar siempre al 

servicio de ellos. Y haciéndole caso precisamente a él, cuando primero decía: 
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“Vamos por el cambio. Hay que participar, hay que incluirse, hay que ser parte  

de la solución y no del problema”, ésa fue la razón por la cual me decidí a estar 

acá. (Aplausos).

Vengo a trabajar codo a codo con todo el Concejo Deliberante. Necesito 

más de ustedes que ustedes de mí por mi corta trayectoria en esto.

Vengo a trabajar codo a codo con el intendente y con todo su equipo sin 

distinción de ningún ideal político, por el bien de la gente.

Quisiera que hagamos juntos un Concejo Deliberante itinerante, es decir, 

sesionar en distintas partes de la ciudad para que tomen participación activa 

nuestros vecinos. (Aplausos).

Quisiera  ser  el  nexo  de  unión  de  la  ciudad  con  la  Nación  y  poner  a 

disposición de todos ustedes, del Concejo Deliberante y de nuestro intendente –y 

lo hago público, lo dije muy pocas veces– el ofrecimiento y la promesa que tengo 

precisamente de Mauricio Macri –nuestro Presidente– de que a esta gestión no 

le faltar nada para que sea la mejor gestión. (Aplausos).

Quisiera  devolverle  a  esta  ciudad algo  de lo  que esta  ciudad me dio: 

primero  y  principal:  mi  familia;  segundo,  mi  profesión  y  –¿por  qué  no?–  mi 

querido  Atenas  y  un  caudal  enorme  de  amigos.  Eso  me  dio  esta  ciudad. 

(Aplausos).

T. 14 – Graciela – Preparatoria (30-11-15)

Quiero  agradecer  al  espacio  que  pertenezco,  al  PRO,  desde  su  líder 

primero,  a  sus integrantes,  a  todas las  seccionales  que me recibieron  y  me 

hicieron  sentir  muy  bien,  a  los  centros  vecinales,  a  la  Coalición  Cívica  y,  

especialmente, a la Unión Cívica Radical. (Aplausos).

Desde el intendente y todo su gabinete me recibieron como uno más de 

ellos, nunca me sentí un extraño.

Y desde este lugar recuerdo a un amigo, con el cual tuve una amistad 

muy linda y que, por las vueltas de la vida, hoy me toca compartir la fórmula con 

su hijo, el doctor Ramón Mestre. (Aplausos).

Por último y por sobre todas las cosas, después de estos cuatro años 

quisiera que la gente me recuerde por lo que hice y no por lo que me pude llevar.

Muchas gracias. (Aplausos).
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Habiéndose dado cumplimiento al motivo de esta 

convocatoria,  invito  al  viceintendente  electo,  Felipe  Lábaque,  a  que  me 

acompañe a arriar la Bandera Nacional y a los concejales y vecinos presentes a 

ponerse de pie.

 

- Así se hace.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Queda levantada la sesión.

- Es la hora 20 y 45.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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